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La Universidad Politécnica de Tulancingo, recibe a
voluntaria de Peace Corps
-

Apoyará durante dos años, con la enseñanza del idioma inglés.

Jennifer Speier es voluntaria de Peace Corps, y fue elegida por este organismo para
participar durante un periodo de dos años en la Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT), con la finalidad de ayudar a perfeccionar fonética, gramática y escritura, en el
idioma inglés, a los maestros y estudiantes.
Es importante señalar que la voluntaria se encuentra estudiando la maestría “Enseñanza
de inglés a los hablantes de otros idiomas” y anteriormente impartió clases del idioma
inglés en Francia y Colombia.
Peace Corps es una agencia federal independiente de los Estados Unidos y tiene como
objetivo promover la paz y la amistad mundial, por lo anterior hombres y mujeres que
deseen servir y se encuentren capacitados para trabajar en el extranjero ayudando a las
personas a satisfacer sus necesidades, visitan diferentes países como voluntarios.
Desde 1960, más de 210 mil personas han trabajado como voluntarios del Cuerpo de Paz
en 139 países, y México forma parte de ellos; la UPT ha sido considerada ya en dos
ocasiones debido a la calidad educativa que brinda, además de ser primordial la práctica
de un segundo idioma, dentro del programa educativo de los estudiantes.
Al respecto, Speier comenta: “las actividades que realizaré en mi estancia en la UPT, serán
la enseñanza del idioma inglés, apoyo en centros de idiomas, clases frente a grupo,
además de compartir mi cultura con los estudiantes”.
Arturo Gil Borja, rector de esta casa de estudios dio la bienvenida a la voluntaria, y
comentó que este tipo de acciones se llevan a cabo como parte del compromiso del
Gobierno del Estado de Hidalgo, por medio de la Secretaría de Educación Pública, con la
finalidad de fortalecer en los estudiantes sus conocimientos en el idioma inglés, para que
tengan mayores oportunidades laborales frente a otros profesionistas.
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